Las 35 garantías de Gestlife

Las 35 garantías de
Gestlife le ofrece los siguientes servicios que otras compañias no le pueden ofrecer:
1. LE GARANTIZAMOS EL ÉXITO, O LE DEVOLVEMOS EL DINERO
En un proceso de gestación subrogada, pueden suceder muchas cosas que dilaten el tiempo, por razones ajenas a su voluntad.
Si no conseguimos que usted sea padre antes de 30 meses, le devolvemos el dinero.

2. SOMOS VISIBLES, Y ESTAMOS IDENTIFICADOS
Somos un despacho de abogados en España, de reconocido prestigio, con todos nuestros datos
públicamente visibles. Muchas de las agencias no indican en sus páginas web que sociedades
están detrás, ni siquiera cumplen con la Ley de Servicios de la Información (LSSICE) que obliga
a publicar en la página web su número de identificación fiscal, su registro mercantil, domicilio
y teléfonos. Parece como si esa información fuese secreta y no quieran que se sepa quién
está detrás. Desconfíe de quien se esconde para que usted no sepa quiénes son realmente.

3. SOMOS ABOGADOS
No hemos montado una agencia porque hemos visto un negocio. Ya existíamos antes de
la gestación, y seguiremos existiendo si algún día la legalicen en nuestro país. Un despacho de
abogados cumple siempre la ley, y tiene usted un referente en España a quien acudir, si algo va mal.

4. USTED TRABAJA CON UNA EMPRESA ESPAÑOLA
Y nos paga en España. Ni en Chipre, ni en las islas Seychelles, o Escocia como hacen algunas agencias. GESTLIFE cumple con la
legislación vigente, y le evita a usted problemas futuros con la Hacienda Pública.

5. ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO DURANTE LOS VIAJES
Empleados nuestros en la plantilla de la compañía (no colaboradores externos como traductores, taxistas etc...) Le recogerán
en el aeropuerto y le llevaran al hotel o apartamento donde se vaya a hospedar. Durante los días que usted esté en el país, le
acompañarán a todas las gestiones que se vayan a realizar para la consecución del proceso. Esta persona habla español, y el
idioma del país. Pero no es un simple traductor. Es un encargado de asistencia, capacitado para resolverle todos los problemas
que pueden surgir. No le damos un número de teléfono donde llamar, para que solo entonces le asistan telefónicamente, o si es
personalmente, tenga que pagar un suplemento del que no le hablaron nunca.

6. ACOMPAÑAMIENTO DE UN ABOGADO ESPAÑOL AL CONSULADO DE ESPAÑA
Cuando tenga que ir a inscribir al niño, le acompañará un abogado español, para hacer todas las gestiones de modo que usted solo
se tenga que ocupar del niño, y de firmar.

7. APARTAMENTOS INDIVIDUALES Y HOTELES DE NIVEL SUPERIOR
La mayoría de agencias que incluyen el alojamiento, les hospedan en casas compartidas con otras parejas, con niños. En algunos
casos, con un solo lavabo para todas las parejas. En GESTLIFE les hospedamos en Hoteles de nivel superior (para el primer viaje
de corta duración) y en apartamentos individuales cuando van a recoger al niño.

8. SERVICIO DE PEDIATRA A DOMICILIO
Cuando ha nacido el bebé, y se halla usted en su apartamento, a la espera de poder regresar a su país, recibirá todos los días la
visita de un pediatra, para verificar el buen estado del niño. Nuestros acompañantes se encargarán de la traducción simultánea
de lo que le diga el doctor.

9. CONGELACIÓN DE LAS CELULAS MADRE DEL CORDÓN UMBILICAL DE SU HIJO
Es un servicio totalmente gratuito con el que obsequiamos a todos nuestros padres. Porque tan importante es ser padres, como
velar por la buena salud de nuestro hijo en los próximos 20 años. GESTLIFE se ocupa de organizar el proceso con un prestigioso
banco de células alemán, donde usted tiene ya pagadas por adelantado las cuotas de 20 años.

10. UN ENCARGADO DE ASISTENCIA PARA SU EXPEDIENTE
Se le designará un Encargado de Asistencia para el seguimiento y dirección de su expediente. Usted podrá hablar siempre que lo
desee con él, y él le mantendrá informado periódicamente por email y por teléfono, y ante cualquier novedad. Pero además podrá
ver su expediente a través del programa.

11. TELÉFONO MOVIL LOCAL
La compañía le obsequiará durante sus desplazamientos a la ciudad de destino, de un móvil local, de modo que usted pueda
mantenerse en contacto tanto con la oficina en el país de destino como su acompañante sin coste adicional.
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12. SERVICIO DE GUARDIA 24 HORAS/DÍA 365/DÍAS AL AÑO
Cuando usted esté desplazado en el país de destino, además del acompañamiento personalizado, dispondrá de las oficinas de
GESTLIFE en el país, y un teléfono de guardia 24 horas al día.

13. MÁS DE 50 EMPLEADOS DEDICADOS SÓLO A LA GESTACIÓN SUBROGADA
Un proceso de gestación subrogada precisa de un equipo multidisciplinar en todos los países donde opera. GESTLIFE cuenta con
más de 50 empleados, dedicados solo a hacer realidad su sueño.

14. SERVICIO DE PSICÓLOGO EN PLANTILLA
Somos la única empresa del sector que tiene incorporada a una psicóloga en la plantilla, para atender las inquietudes de los
padres. El servicio de asistencia psicológica, se extiende gratuitamente hasta 4 años después del nacimiento del niño, e incluye
tanto a los padres como al niño.

15. GARANTIA DE REINICIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL BEBÉ
Lamentablemente, a partir del 7º mes, todas las agencias consideran que si el bebé nace prematuramente, y fallece, el programa
se ha cumplido. Y usted se queda sin niño y sin dinero. GESTLIFE es la única empresa que cubre esta terrible contingencia,
garantizándole el reinicio del mismo tipo de programa que había contratado, en el caso de fallecimiento del niño entre el 7º mes,
y hasta 20 días después de la semana 36. Sin coste alguno para usted.

16. SEGUROS EXCLUSIVOS
GESTLIFE cuenta con seguros exclusivos que cubren contingencias que ninguna otra compañía cubre: pérdida o deterioro de
embriones durante el transporte, cambio sin coste de donante en caso de punción blanca (sin óvulos), etc…

17. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
Durante sus viajes estarán ustedes cubiertos por un seguro de asistencia en viaje con EUROP ASSISTANCE.

18. OFICINAS PROPIAS EN LOS PAISES
El resto de agencias españolas, carecen de oficinas propias, con personal propio asegurado en la seguridad social del país, para
poder prestarles un servicio de calidad. Acuden a colaboradores externos, pero cuando surgen problemas o complicaciones, no
están ahí, ni tienen personal preparado para resolver la contingencia in sito. GESTLIFE cuenta con oficinas propias en GRECIA,
RUSIA, Y UCRANIA (y en MÉXICO pero solo para procesos en fase de finalización), con 21 empleados dedicados a ayudarle a hacer
realidad su sueño. Cuando usted tenga un problema, por pequeño que sea, nos tendrá ahí a su lado. No tendrá que llamar a España
para ver que pueden hacer por usted.

19. CURSOS PREPARATORIOS PARA PAPAS PRIMERIZOS
Durante el proceso, se imparten cursos preparatorios para el cuidado del bebé. Los cursos se realizan en directo, online, en
multiconferencia, con la doula, la psicóloga y una matrona, y con otros padres. Tiene un sentido eminentemente práctico y ha sido
creado especialmente para padres por gestación subrogada.

20. SERVICIO DE PEDIATRIA 24 HORAS AL DIA/365 DIAS AL AÑO
GESTLIFE le ofrece, totalmente gratis durante un año, el servicio de pediatra online (teléfono, email y whatsaap) 24 horas al
días 365 días al año, en español. De este modo ante cualquier duda durante su estancia en el país de destino, podrá hablar con el
pediatra y aclarar sus dudas.

21. CANASTILLA CON PRODUCTOS PARA SU HIJO
GESTLIFE le regala una canastilla con los productos necesarios para el cuidado de su hijo.

22. COCHECITO PARA EL BEBÉ
GESTLIFE, le prestará un cochecito para su bebé durante su estancia en los países donde
contamos con oficina (GRECIA, UCRANIA, RUSIA).

23. GESTLIFE ESTÁ AVALADA POR LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA
GESTACIÓN
Una asociación independiente, que aglutina a más de 300 padres que lo han sido gracias
a la gestación subrogada, y que fiscaliza las agencias, para garantizar las buenas practicas,
avalando con su sello solo a aquellas que reúnen los parámetros que exigen.
www.padresporgestacion.org
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24. CUMPLIMOS LAS LEYES, COMO LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS O LA LEY DE SERVICIOS DE
LA INFORMACIÓN
GESTLIFE tiene inscritos sus ficheros en la AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, tal como establece la LOPD 15/1999 de 13 de
Diciembre y la LSSICE (ley 34/2002 de 11 de Julio) , algo que no pueden decir todas las agencias. Ha verificado usted que otras
agencias con las que esté hablando cumplen también las Leyes? Si no es así, espera que cumplan con Usted si no cumplen algo tan
básico?

25. TRABAJAMOS CON TODOS LOS PAISES
No tenemos la necesidad de “venderle” un destino, como si fuese la 8ª maravilla del mundo, porque no tenemos otro que ofrecerle.
En GESTLIFE trabajamos en todos los países donde la gestación subrogada es legal. Nuestros honorarios son los mismos para
todos los países, con lo que usted tiene la garantía de que le orientaremos al que más le convenga a usted, no a la compañía.
Otras empresas, con un solo destino ,deben “cantarle” las glorias de ese destino, e intentan desprestigiar a los otros destinos,
para “llevar el ascua a su sardina”. En GESTLIFE solo tenemos un interés: ayudarle a escoger el destino que más le conviene por
sus condiciones personales.

26. UNAS INFRAESTRUCTURAS QUE NINGUNA AGENCIA POSEE
GESTLIFE ocupa a más de 40 personas dedicadas exclusivamente a la gestación subrogada, y ocupa oficinas por una superficie
total de 1.200 metros, con oficinas propias en 4 países. Algo que ninguna agencia puede igualar, y que le garantiza la fiabilidad
y solvencia que usted precisa. Un proceso de gestación subrogada no puede ser contratado a un “chiringuito” que hoy existe, y
mañana puede desaparecer.

27. ACUERDOS CON CLINICAS NACIONALES
En el caso de que usted tenga embriones ya creados en otras clínicas, y siempre cumpliendo la legislación vigente, podemos
ayudarle a transportarlos al país de destino.

28. SI USTED NO PUEDE VENIR A VERNOS, NOSOTROS VAMOS
En el caso de que le sea imposible desplazarse, nuestros asesores personales se desplazaran a su domicilio. Esta visita tiene un
coste de 950 euros, pero se deducen del precio del programa si finalmente usted contrata nuestros servicios.

29. PERSONAL MULTILINGUE (+ ESPAÑOL) EN TODAS LAS OFICINAS
En nuestra empresa se hablan 11 idiomas. Todos los encargados de asistencia, son multilingües (francés, italiano, alemán, inglés),
también en las filiales.

30. USTED NO SE ENCARGA DE NADA
Solo de aportar el material genético. Del resto se ocupa GESTLIFE y sus filiales.

31. CÓDIGO DEONTOLÓGICO - GESTLIFE
Posee un código deontológico de obligado cumplimiento por todo el personal. Practicamos la gestación subrogada evitando la
explotación de las madres subrogadas, controlando nuestros equipos in situ las condiciones en que viven, las viviendas donde
residen, su alimentación y hábitos , algo que solo se puede hacer si se cuenta con oficinas propias donde nuestros inspectores
realizan una labor de seguimiento constante.

32. CURSOS POSTERIORES AL NACIMIENTO DEL BEBÉ
De forma gratuita, GESTLIFE imparte cursos para los padres primerizos, una vez han regresado a España. Estos cursos son Online,
en directo a cargo de una prestigiosa DOULA y ayuda a los padres en los primeros meses de esta apasionante aventura.

33. FINANCIACIÓN
GESTLIFE le permite pagar en 5 plazos sus programas, pero también le ofrece líneas de financiación bancaria para poder pagar el
programa en cómodos plazos mensuales.

34. ADOPCIÓN DEL MENOR POR LA MADRE COMITENTE EN CASO NECESARIO
Para aquellos países dónde es necesario que la madre comitente adopte al menor, una vez en España, GESTLIFE asesora y redacta
el escrito gratuitamente a los padres para realizar la adopción.

35. MÁS DE 200 PADRES FELICES CADA AÑO
Nuestros hechos son nuestros mejores avales. Más de 00 padres hacen realidad cada año su sueño gracias a GESTLIFE. Una
mayoría silenciosa que hace poco ruido, pero que está ahí. Podemos ponerle en contacto con varios padres que ya han cumplido
su sueño, y que confiaron en nuestro grupo para hacerlo realidad.

Las 35 garantías de

info@gestlife.es
www.gestlife.es

